
Muchísimas gracias

Queremos agradecer a todos nuestros clientes su fidelidad y

confianza. Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para nuestros

clientes desde que iniciamos en 2017. Estaremos encantados de ser su

contacto para sus inquietudes en el futuro. También nos llena de

cierto orgullo que recibimos una calificación de cliente excelente en

Google de 4.9 de 5 puntos.

Recapitulación 2022

- En marzo abrimos nuestra oficina en "Envigado" en una ubicación
céntrica y estaremos encantados de darle la bienvenida en nuestras
nuevas instalaciones.

- Pudimos expandir nuestro equipo con dos empleados mas y todos
esperamos con ansias el evento navideño de nuestra empresa el 16 de
diciembre.

-Hemos establecido una relación comercial con un proveedor de
seguros para que en 2023 también podamos ofrecer soluciones de
seguros a nuestros clientes.

-Hemos estudiado detalladamente la nueva ley de migración y ya
hemos recibido exitosamente las primeras visas para nuestros
clientes de acuerdo con la nueva ley.

-Ahora también ofrecemos una "oficina virtual" para nuestros clientes
corporativos.

-También tratamos las reformas a la ley tributaria, que fueron
aprobadas a fines de noviembre, y las publicamos en inglés en
nuestra página de inicio bajo el título "Noticias".



Perspectivas 2023

-Para nuestros clientes nos gustaría ofrecer un evento informativo
sobre seguros. Allí estará un traductor (español/inglés) para que
puedas hacer tus preguntas. Si está interesado, póngase en contacto
con nosotros para que podamos organizar suficientes eventos.

-Nuestra página de inicio también estará disponible en alemán y
español.

-Podemos estar en línea con un canal de YouTube y publicar
artículos breves sobre temas interesantes (visado, fundación de una
empresa, impuestos, transacciones inmobiliarias, ley de
arrendamiento, matrimonio y divorcio y mucho más).

-Queremos ser un contacto para las personas que están lidiando con
la emigración y ofrecer asesoramiento individual. Organizamos
programas individuales y reuniones.

Tu primer contacto

Nos vemos como una firma de consultoría para las inquietudes de los
extranjeros que viven en Colombia. No solo ofrecemos un servicio de
visa o impuestos, sino mucho más. Nuestro equipo está formado por
abogados profesionales y contadores. Vale la pena echar un vistazo a
nuestra página de inicio (www.Autarchy.co) Siempre puede
contactarnos con sus inquietudes, también estamos felices de poner a
su disposición nuestra red de contactos. En la mayoría de los casos
podemos ayudar a nuestros clientes. Esperamos ponernos en
contacto y una buena relación de trabajo. Nos queda desearte a ti y a
tu familia una Feliz Navidad.

Su Equipo de Autarchy

Estefany and Roger


